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El tipo de plateas presenta una gran variedad.
Se utilizan cuando las cargas son muy elevadas o muy bajas.
El estudio de las mismas se hace para diferentes tipos de edificios:

Edificios pesados: Varias plantas, con entrepisos de
losas, tabiques de ascensores y todas las paredes
portantes.

Edificios livianos: vivienda de dos plantas, entrepiso
y cubierta liviana.

Edificios muy livianos: vivienda de una planta,
construidos con sistemas prefabricados livianos de
madera u otro material ligero
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PLATEAS EN EDIFICIOS PESADOS:
Se utilizan cuando la sumatoria de las áreas que ocupan las bases
superan el 50 % de la superficie en proyección del edificio.
En estos casos las bases están tan cerca unas de otras que resulta
más conveniente unirlas a todas y generar la platea de fundación.
Los suelos deben resultar uniformes y estables en el tiempo,
especialmente frente a variaciones de humedad (1) y de las erosiones
por falta de confinamiento (2).
(1) Arcillas.
(2) Limos y arenas.
En los edificios pesados habitualmente se alcanzan tensiones de
trabajo de los terrenos del orden de los 1,50 kg/cm2 = 15 Tn/m2.

PLATEAS EN EDIFICIOS PESADOS:
Frente a estas elevadas cargas superficiales y considerando la platea
como una losa, los diseños deben tener en cuenta algunos aspectos:
Es aconsejable el uso de plateas cuando todas las paredes
transmiten cargas, tanto las longitudinales como las transversales.
De esta forma las plateas actúan como placas con armaduras
cruzadas y se calculan como tales.
El control del punzonado es riguroso, incluso para las cargas
lineales bajo paredes.
Si las plateas toman cargas directas de columnas, es necesario
realizar dados o cabezales de distribución de cargas a los efectos
de reducir el efecto de punzonado. En general estas plateas se
calculan como placas sin vigas (entrepisos sin vigas).
En otros casos se utilizan vigas invertidas y las plateas actúan
como losas con armaduras cruzadas, que trabajan con sus
extremos empotrados o simplemente apoyados, según se
encuentren en el interior o en los bordes del edificio.
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PLATEAS EN EDIFICIOS PESADOS:
En los subsuelos donde se requiere un piso totalmente plano y no
se admitan capiteles invertidos, se aconseja realizar una
depresión que se ejecuta mediante excavación, y de esa manera
se aumenta el espesor de la platea bajo la columna.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO EN PLATEAS PARA EDIFICIOS
PESADOS:
En todos los métodos se plantea la identificación de las áreas de
influencia de las columnas en la platea.
Siempre se inicia el cálculo con la determinación de la superficie de
platea que reaccionará ante cada columna.
Por ello, los métodos son aplicables en la medida que exista simetría
de columnas y de cargas.
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METODOLOGÍA DE CÁLCULO EN PLATEAS PARA EDIFICIOS
PESADOS:
En cuanto al diseño estructural las plateas pueden ser:
Plateas Planas: Las columnas apoyan directamente sobre la
losa. En este caso la losa es totalmente plana.
Plateas con Capiteles: Cuando los esfuerzos de punzonado son
muy elevados es necesario reforzar el área adyacente a las
columnas. Se conforman capiteles que pueden estar ubicados
en la parte superior o inferior de la losa de platea.
Plateas Nervuradas: En estos casos las columnas se unen con
vigas y éstas soportan las reacciones de las losas de platea.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO EN PLATEAS PARA EDIFICIOS
PESADOS:
Método de modelación matemática:
Este método supone un comportamiento del suelo totalmente elástico.
Los hundimientos son proporcionales a las presiones ejercidas.
En las arcillas, no es tan así ya que el hundimiento también depende
del área de carga.
Mediante modelación matemática, al suelo se lo idealiza como
resortes elásticos bajo la losa. Se conforma así una retícula con
apoyos elásticos en sus intersecciones.
Los resortes tendrán un comportamiento elástico similar al del suelo,
para ello se utiliza el coeficiente de balasto o módulo de elasticidad
del suelo.
Ante cargas permanentes y suelos muy cohesivos es necesario tomar
una fracción del módulo (entre una tercera y una cuarta parte) porque
las deformaciones no son instantáneas y se producen durante un
prolongado tiempo.
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METODOLOGÍA DE CÁLCULO EN PLATEAS PARA EDIFICIOS
PESADOS:
Método de modelación matemática:
Las solicitaciones se obtienen aplicando un método matricial y la
resolución se realiza mediante software.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO EN PLATEAS PARA EDIFICIOS
PESADOS:
Método de la losa invertida:
Supone a las columnas como apoyos fijos y a la losa cargada con una
presión uniforme, igual a la carga total del edificio dividida por la
superficie de la platea.
Para el cálculo se pueden utilizar los coeficientes del ACI para vigas
continuas.
Se determinan áreas de
cargas, en función de la
ubicación de las columnas.
Esas cargas se toman como
uniformes para determinar
las solicitaciones.
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METODOLOGÍA DE CÁLCULO EN PLATEAS PARA EDIFICIOS
PESADOS:
Método de la losa invertida:
Coeficientes del ACI para vigas continuas.
En tramos extremos:
Momento negativo en el extremo exterior:

Me = - q.L2/16

Momento negativo en el extremo interior:

Mi = - q.L2/8

Momento positivo en el centro del tramo:

Mt = + q.L2/8

En tramos internos:
Momento negativo en extremos:

Me = - q.L2/10

Momento positivo en el centro del tramo:

Mt = + q.L2/16

METODOLOGÍA DE CÁLCULO EN PLATEAS PARA EDIFICIOS
PESADOS:
Método de la losa invertida:
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METODOLOGÍA DE CÁLCULO EN PLATEAS PARA EDIFICIOS
PESADOS:
Método de la losa invertida:
En este método no hay coincidencia entre la carga real de columna
con la reacción de la platea. Sucede así porque se tomó la carga total
del edificio, sin identificar los valores de carga de cada columna en
forma independiente.
Cuanto más uniformes resulten los valores de cargas de las columnas,
mayor será la aproximación con las reacciones de la losa platea.
Otra situación que no se tiene en cuenta en este método es la
variación de las reacciones en función de los hundimientos de los
suelos. Considera al suelo como indeformable.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO EN PLATEAS PARA EDIFICIOS
PESADOS:
Método de las franjas:
Este método salva el problema de la falta de coincidencia entre
reacciones y cargas en las columnas, además de considerar los
cambios en las solicitaciones por movimientos del suelo.
Para ello, las presiones bajo las columnas no son iguales como en el
método de la losa invertida.
Se intenta diseñar las reacciones del suelo en función de las áreas
tributarias de acuerdo a la importancia de la columna.
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METODOLOGÍA DE CÁLCULO EN PLATEAS PARA EDIFICIOS
PESADOS:
Método de las franjas:

METODOLOGÍA DE CÁLCULO EN PLATEAS PARA EDIFICIOS
PESADOS:
Método de las franjas:
Para la distribución de las cargas se toman franjas perpendiculares
que contengan a los ejes de las columnas.
Este método es posible cuando existe cierta simetría y uniformidad en
la ubicación de las columnas en planta.
Determinada el área de descarga se calcula la presión uniforme
mediante:

pi =

Pi
Ai

Donde:
pi: presión uniforme del suelo bajo el área.
Pi: carga que actúa en la columna.
Ai: área en cuestión.
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METODOLOGÍA DE CÁLCULO EN PLATEAS PARA EDIFICIOS
PESADOS:
Método de las franjas:
Distribuyendo las cargas uniformes por áreas, la losa queda en
equilibrio con las cargas de columnas.
De esta manera obtenemos coincidencia entre las reacciones y las
cargas y queda el sistema en equilibrio.
Para la determinación de los hundimientos que se producen bajo las
columnas, se utiliza el módulo de elasticidad del suelo, y es suficiente
comparar el que se produce en la zona central del edificio con el de
las áreas laterales, para establecer si está dentro de parámetros
admitidos.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO EN PLATEAS PARA EDIFICIOS
PESADOS:
Método de las franjas:
Para la determinación de las solicitaciones se analiza cada franja
como viga independiente, sometida a las cargas de las columnas y
reacción uniforme del suelo.
Los valores máximos de momentos flectores y de corte se obtienen
por las ecuaciones de equilibrio de estática.
Este método no tiene en cuenta los esfuerzos de corte o torsión que
se producen en las franjas laterales externas y las adyacentes por
diferencias de forma en sus elásticas.
Las solicitaciones se calculas por franjas como vigas continuas. La
carga no es uniforme porque las columnas reciben cargas diferentes.
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METODOLOGÍA DE CÁLCULO EN PLATEAS PARA EDIFICIOS
PESADOS:
Método de la retícula con vigas:
El procedimiento es igual al anterior en cuanto al área de cargas, pero
estas zonas se apoyan en vigas que se unen a las columnas
formando una retícula.
Las cargas que llegan a las vigas se pueden considerar uniformes y
las vigas se calculan como continuas. Las losas que transmiten sus
cargas al suelo, se calculan como cruzadas.
Se diseña la combinación de vigas como una retícula compatible con
la ubicación de las columnas.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO EN PLATEAS PARA EDIFICIOS
PESADOS:
Método de la retícula con vigas:
Las cargas reactivas se ubican de manera uniforme en cada losa en
función de la intensidad de las cargas que llegan de columnas.
Las reacciones de las losas actuarán como cargas de las vigas.
Se calculan las solicitaciones como vigas continuas sin tener en
cuenta el esfuerzo de torsión que producen los cruces de las vigas.
Este método se utiliza únicamente en aquellos casos donde es posible
la construcción de vigas o nervios entre columnas. No se puede
aplicar a losas o pisos planos por las dificultades en la determinación
de las rigideces de las vigas que se esconden en el interior de la losa.
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PLATEAS EN EDIFICIOS LIVIANOS:
Las plateas con cierta flexibilidad o ductilidad, como son las
construidas con hormigón de cascote y con malla de acero de sección
mínima, favorecen la distribución de las reacciones del suelo.
Las plateas esbeltas reforzadas por las paredes, la concentración de
presiones en el terreno debajo de las paredes es tanto mayor y con
ello la solicitación por flexión de la platea tanto menor, cuanto más
deformable sea la platea y más rígido el suelo de fundación.
Este tipo de solicitaciones y
deformaciones se presenta para
cargas lineales de paredes de
aproximadamente 5.000 kg/m,
que resultan de paredes de 0,20
m. de espesor, portantes de un
entrepiso de losa de Hº y una
cubierta liviana (vivienda de dos
plantas).

PLATEAS EN EDIFICIOS LIVIANOS:
En los edificios livianos con plateas es conveniente que todas las
paredes sean portantes, tanto las longitudinales como las
transversales.
Con esta disposición, las transferencias de las cargas se producen en
distancias que no superan los 4,00 m y las plateas incluso actúan
como losas cruzadas aumentando aun más su resistencia.
Las presiones que se generan en el terreno para estos edificios son
mucho menores a las de los edificios pesados.
El cálculo y dimensionado de las plateas se puede realizar por
cualquiera de los métodos de placas y considerando las condiciones
de borde reales. Es conveniente considerar un escalonamiento de las
cargas y utilizar el método de las franjas para el cálculo de momentos.
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PLATEAS EN EDIFICIOS MUY LIVIANOS:
Consideramos un edificio muy liviano cuando es construido con
elementos prefabricados de panelería de bajo peso, tanto en madera
como en Hº u otro material, que por sus características de
composición o espesor reduzcan el peso total del edificio o de la
vivienda.
El peso promedio total de cualquiera de estos tipos de viviendas de
una sola planta y especialmente las prefabricadas, está en el orden de
los 200 a 300 kg/m2 (sin considerar el peso de la platea y piso).
La carga que transmiten al suelo es de 0,02 a 0,03 kg/cm2.
Los pesos de las paredes son mínimos y prácticamente no producen
solicitaciones en la platea.
Para estos casos, de cargas tan pequeñas, no es aplicable lo indicado
en cuanto a la concentración de cargas y tipo de deformación, como
en el caso de edificios livianos.

PLATEAS EN EDIFICIOS MUY LIVIANOS:
Tomamos como ejemplo una situación desfavorable y elegimos la
pared más pesada de una vivienda prefabricada.
En la zona de sanitarios se construyen paredes de mampostería
común de 0,15 m de espesor. Tomemos la carga por metro
lineal de esta pared más carga de cielorrasos y techo:
Carga de pared:

0,15 m x 3,00 m x 1.555 kg/m3 = 700,00 kg/ml

Carga de cubierta:

200,00 kg/ml

Total:

900,00 kg/ml

Esta pared igual que las otras apoya sobre la
platea. Para nuestro ejemplo planteamos que
transmite la carga en un ancho de 0,40 m,
como si fuese una zapata corrida.
La carga sobre el terreno sin considerar el peso de la zapata es de:
qt = 900,00 kg/ml / 0,40 m = 2.250 kg/m2
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PLATEAS EN EDIFICIOS MUY LIVIANOS:
El momento flector es:

q ⋅ L2 2250kg / m2 ⋅ (0,20m)
=
= 45,00kgm.
2
2
Es un momento flector muy bajo.
Mf =

2

Con un espesor h = 3,00 cm de hormigón estamos frente a tensiones
de trabajo del hormigón de 50 kg/cm2 y las tensiones provocadas por
el corte y punzonado son insignificantes.
Esto quiere decir que las plateas para edificios muy livianos no están
solicitadas a esfuerzo alguno.
La ventaja de su utilización es más constructiva que estructural,
estructural, dado
que permite el montaje de la vivienda en forma más prolija y rápida
rápida
que en el caso de utilizar otro tipo de fundación.

EJEMPLO DE CÁLCULO DE UNA FRANJA DE CIMENTACIÓN:
Vigas continuas, pórticos, placas y vigas flotantes sobre lecho elástico – Ing. J. Hahn

Una franja de cimentación de 1,00 m de ancho, 1,00 m de espesor y
una longitud total de 21,4 m, descansa sobre un suelo con C = 5
kg/cm3. E = 200 t/cm2 y I = 1,00 x 1,003 / 12 = 0,083 m4

a=

4

5kg / cm 3 ⋅ 100cm
≈ 0,003cm −1
2
4
4 ⋅ 200.000kg / cm ⋅ 8.300.000cm

La longitud elástica de la franja es:

λ = 0,003cm −1 ⋅ 2140cm = 6,42
Dado el gran valor de la longitud elástica, el cálculo de momentos,
esfuerzos de corte y presiones, se efectuará de modo aproximado con
las tablas 2, 3 y 4 (viga infinitamente larga por un solo lado)
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EJEMPLO DE CÁLCULO DE UNA FRANJA DE CIMENTACIÓN:
Vigas continuas, pórticos, placas y vigas flotantes sobre lecho elástico – Ing. J. Hahn

Cálculo de los momentos (tabla 2):

Carga aplicada en punto:

Punto 0,4 donde
calculamos M1

Punto 1,2 donde
calculamos M2

Punto 2,0 donde
calculamos M3
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Punto 1,2 donde
calculamos M2

Punto 2,0 donde
calculamos M3

EJEMPLO DE CÁLCULO DE UNA FRANJA DE CIMENTACIÓN:
Vigas continuas, pórticos, placas y vigas flotantes sobre lecho elástico – Ing. J. Hahn

Para los puntos 5, 6 y 7 se tiene, procediendo de derecha a izquierda:

Para el punto 4 (considerando ahora la viga como infinitamente larga
hacia ambos lados):
M4 (Punto 0)

68,5

2,8

-0,78

-53,43

103,0

1,2

-1,72

-177,16

103,0

1,2

-1,72

-177,16

54,3

2,8

-0,78

-42,35

Σ = -450,10
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EJEMPLO DE CÁLCULO DE UNA FRANJA DE CIMENTACIÓN:
Vigas continuas, pórticos, placas y vigas flotantes sobre lecho elástico – Ing. J. Hahn

Los momentos se determinan por la fórmula:

M=
Como:

1
⋅
40 ⋅ a

∑η

M

⋅P

1
1
=
= 8,33cm = 0,0833m
40 ⋅ a 40 ⋅ 0,003
M1 = 0 ,0833 ⋅ 230 = +19,2tm
M2 = −0,0833 ⋅ 285 = −23,8tm
M3 = 0,0833 ⋅ 664 = +55,7 tm
M4 = −0,0833 ⋅ 450 = −37,5tm
M5 = 0,0833 ⋅ 715 = +59,6 tm
M6 = −0,0833 ⋅ 214 = −17,8tm
M7 = 0,0833 ⋅ 177 = +14 ,8tm

EJEMPLO DE CÁLCULO DE UNA FRANJA DE CIMENTACIÓN:
Vigas continuas, pórticos, placas y vigas flotantes sobre lecho elástico – Ing. J. Hahn

-37,5
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EJEMPLO DE CÁLCULO DE UNA FRANJA DE CIMENTACIÓN:
Vigas continuas, pórticos, placas y vigas flotantes sobre lecho elástico – Ing. J. Hahn

El cálculo de la presión pA en el extremo A:

Las presiones se determinan mediante la fórmula: P =
Como:

a
⋅
2⋅b

∑P ⋅ η

P

a
0,3
=
= 0,15m −2
2 ⋅ b 2 ⋅ 1,00
p A = 0,15 ⋅ 192,2 = 28,8Tn / m 2 = 2,88kg / cm 2

Punto 0,00 donde
calculamos PA
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